gio
Cole

LISTA DE ÚTILES 2019

6.°grado
PLAN LECTOR:

Título

Panamericana

“Nahuán y el gran viaje”

Autor
Miguel de Cervantes
Saavedra
José Gonzáles de la Lama

“Las brujas”

Roald Dahl

Santillana

“La niña fantasma”

Manuel Iván y Urbina Santafe

Panamericana

“La historia de Don Quijote de la Mancha”

Editorial

Santillana

UNIFORME ESCOLAR
DAMAS

VARONES

Falda escocesa

Pantalón azul marino

Blusa blanca con logotipo del colegio

Camisa blanca con logotipo

Chompa/ chaleco/ casaca azul/polera según
diseño del colegio

Chompa/ chaleco/ casaca azul/polera según
diseño del colegio

Medias azules

Medias azules

Zapatos negros (No zapatillas)

Zapatos negros (No zapatillas)

EDUCACIÓN FÍSICA
MUJERES

VARONES

Buzo del colegio.

Buzo del colegio.

Polo blanco con logotipo del colegio.
Un polo blanco para cambiarse (bordados con su
nombre).

Dos polos blancos con logotipo del colegio para
cambiarse
(bordados
con
su
nombre).

Short del colegio.
Short del colegio.
Zapatillas blancas o negras (sin ningún tipo de Zapatillas blancas o negras. (Sin ningún tipo de
aplicación)
aplicación ni tampoco zapatos deportivos).
Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante, Cóllete Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante sin alcohol,
(para recoger el cabello).
etc.

Colegio San Felipe
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CURSOS:
Historia de la Religión

Personal Social

Matemática

1 cuaderno rayado de 100 1 cuaderno rayado de 100 1 cuaderno cuadriculado de
hojas A4 forrado de blanco.

hojas A4 forrado de rojo.

100 A4 forrado de azul.
1 lápiz, borrador y tajador.
1 regla de 30 cm
1 transportador.
100 hojas bond.

Ciencia y Tecnología

Razonamiento Matemático

Comunicación / Raz. Verbal

1 cuaderno cuadriculado de 1 cuaderno cuadriculado A4 COMUNICACIÓN:
1 cuaderno rayado forrado de
100 hojas A4 forrado de verde. forrado de azul.
amarillo.
1 guardapolvo blanco.
1 block cuadriculado de 100 1 fólder amarillo.
1 block de hojas rayadas.
hojas.
1 block de papel multicolor
1 Transportador.
100 hojas bond.
RAZONAMIENTO VERBAL:
2 folders con tapa dura color
1 diccionario
azul.
Informática
1 USB.

Inglés
Pack Get Smart Plus 6
(Student bookworkbook) – Versión
Británica – MM
Plublications.
1 cuaderno triple reglón de
100 hojas cosido forrado de
color anaranjado. A-4
1 diccionario pocket
inglés – español
1 block de cartulinas blancas.
1 block multicolor de
cartulinas.
1 block de papel multicolor
50 hojas bond.

Tutoría

Arte

1 folder tapa dura color El material se solicitará en el
anaranjado.
momento que los estudiantes
sean distribuidos a sus
respectivos talleres.
Materiales
Cartuchera
1 plumón indeleble delgado De tela
negro.

2 lápices

1 plumón indeleble grueso 2 lápices de color rojo
negro.

1 borrador blanco

1 plumón grueso Nº 45 para 1 goma en barra
papel, color: rojo, azul, negro, 1 tijera
verde o morado (Solo un color 1 regla de 20 cm
el de su elección)

1 lapicero rojo

10 pliegos de papelógrafos 1 lapicero azul
blancos, doblados en 4.

1 lapicero negro

10 pliegos de papelógrafos
cuadriculados, doblados en 4.
Colegio San Felipe
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500 hojas de papel bond A4 de
80 gramos.
1

frasco

de

goma

con

aplicador.
1 caja grande de plastilina.
1 block de hojas cuadriculas
A4.
1 block de hojas rayadas A4.
1 block de papel multicolor.

NOTA IMPORTANTE:



Todos los cuadernos deben:
 Estar forrados del color que se indican y con papel transparente, se recomienda, no
colocar stickers.
 Tener etiqueta con nombre, grado y sección.
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